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MADERO YA  N O  E S  P R E S I D E N T E  DE LA R E P U B L I C A .
¡ C A L U M N I A D O R E S !

Desde hace mucho tieni?*'- 
diario local "The >a:i Ara 'iii" 
Light” . ha estado haciendo una 
labor pernda contra Mesic*-> ¡*» 
mexicanos, llegando a cieeir que 
sola ■' nte la Ínter, enea n délos 
Estado? L r.id".' en nuestra pa
tria p .edo terminar cor. el estado 
actual ae cosas: que hay muchos 
m*'\i aini s iie el*''1 que uil in
tervención se ¡leve a calió, j que 
niUH -es ha hahidi■ que en las 
igU> i- la pidan en sus ruegos 

una bendición para el suelo
,mc nos vio nacer.

La mengua a tarea de ese pe- 
riodico no lie- .trazas de termi
nar. v e:i c:. una de sus edicio
nes se lamenta de que el gobier- 
r.,, a r t no haya enviado 
tro;...- más al á de la linea divi- 
-■ 1 dizqU" * am i|Uf nos metan 

cintura. ; ara que nos hagan 
gentes y ais cnsefien lo que r.o- 
>..tr -  no h>. aprendido: a go- 
berr.arnos. Trata, al igual de 
■tr ~ ;>ei'¡■»ticos de los Estados 
Enidos, de agitar la opinión del 
puebl* americano, para que este, 
sugesti ral e como todos y como 
todo niñ<. 1U ,-ue a ver con horror 
lo que pasa e i México, encuentre 
justificada la intervención, y no a
rroje ningún Jingo sobre el gobier 
n*. de la Cas:. Blanca cuando este 
se decida a aventurarse en !a ries
gosa empresa.

Para principio de cuentas, 
desmentimos de 'a manera más 
catee >rica a * San Antor.it> Light *1 
F.r. México no hay un hijo del 
país que ó. *.**• la intervención, 
porque e i evia una guerra san
grienta. interminable. espantosa: 
porque el trr-nfo de los Estados 
Ugidos signiicaria la esclavitud, 
la perdida de nuestra libertad.
. por la conquista de esta y la 
■criminación le aquella. México 
upo sostener cruentas luchas 
ontra poderows países, y los 

mexicanos de entonces supieron 
aerificarse he ricamente, sin me-

• el tamaño y la fuerza de sus 
g. s. Y es bueno que sepa 

e ,-ht” . si es que no lo sabe, 
qu- mujeres mexicanas no 
son - de pedir «pie un ex
traña • ¡i la patria: eso po
dra ver- r <s países en don
de el patr es un articulo
de jioco co: > pero no en Mé
xico. donde n n las mujeres 
saben matar . wa^

Por otra par e. :e obedece 
esa campaña ir.fame a obligar 
a los Estados l  uidos a que inter
vengan en México? ¿Acaso, 
siendo libres y dueños de nuestra 
patria, los me.\ ranos no tenemos 
el derecho de hacer en ella lo que 
(ms venga en gana? ¿Hubieran 
to erado los franceses que otra 
: .a-ión intervinera en su patria 
: irant.e la gloriosa revolución 
:•*! ÍLL principi- de ¡a verdadera

■tiuad en todo el mundo? ¿Aea- 
^ lv>s ana ricarn* mismo-, hubie- 
\ ran visto con buenos ojos la in- 

l! misión de un t ais extranjero, 
cuando los Esta.los Unidos tuvie
ra1- -o guerra civil y que fue. a 
no dudarlo, más sangrienta que 
la que ahora Mélico sostiene?

¿ ̂  Cfda . ,No es ver
dad que vosotras mismos, señores 
del "Light” . sentiríais todavía ra
bia si tal cosa h íbiera sucedido?

Pues el mismo d Techo que a 
v=-s >tros asistía, ios asiste ahora 
a s mexicanos. Dejad que Mé
xico se acabe, que se suicide, si 
esa suerte nos corresponde: dejad 
que ios mexicanos se maten, que 
se devoren unos i  otros, que Mé
xico se convierta en ruinas, que 
Hp nu«*tr>«- y ¿|e nues

tros hogares no quede piedra so
bre piedra. México es nuestro, 
¿lo entendéis bien? Nos ha cos
tado mucha sangre y muchos sa
crificios. y tenemos derecho a 
que nadie lo toque. Cuando, si 
la lucha intestina se prolonga, no 
(puede en toda la extensión de 
nuestro territorio un solo mexica
no. que pueda decir: esto es mió, 
entonces si. repartidosló. porque 
podréis considerarlo como bienes 
mostrencos.

Entretanto, no sigáis avivando 
la hoguera. Vuestros compatrio
tas han sido respetados en Méxi
co. y si alguno ha muerto por las 
balas mexicanas, lo ha sido por 
un mero accidente de la guerra.

| mas no porque las balas fueran 
' disparadas arteramente sobre él.

Vivid vosotros y dejad a Méxi
co que viva. Nuestro pais tiene 
derecho a ser libre como lo tiene 
el vuestro, y la JUSTICIA os acon- 

i se ja ser. ante todo. JUSTOS.

Los Japoneses en Mé
xico.

>

■ En la edición correspondiente
■ al sábado último, del diario local 
' "The San Antonio Light.” apa

rece un articulo en el que se tra
ta de demostrar que entre Mé
xico y el Japón existe el famoso 
tratado secreto que Sánchez Az
cona denuncio al Senado ameri
cano en tiempos de don Porfirio.

i y en el cual se compromete nues
tro pais a hacer algunas conce-

• siones al Imperio del Sol Xaeien- 
: te, en la costa del Pacifico, entre 
; ellas la cesión de la Babia Mag-

daler.a. a cambio de ayuda ma
terial y de la de sus soldados a 

1 México, en caso de guerra con
* los Estados Unidos.
: Agrega el ‘ Light” que según
1 informo el cónsul Lozano, de 
1 Laredo. al cónsul Esteva, de es-
■ ta ciudad, últimamente cruzaron 
; ia frontera cinco mil japoneses in- 
; temándose a nuestro pais.

A nosotros nos refiere una per- 
1 sona recientemente llegada de 

México, que desde hace dos se
manas han estado entrando a la 
República, por casi todos sus 
puertos, grandes cantidades de 
japoneses cuya misión no se co
noce. y cuyo número no se puede 
precisar, pero que se calcula 
alrededor de cincuenta mil.

La destrucción como ba
se de la lucha.

Comprendiendo la inutilidad de 
los esfuerzos hechos para desalo
jar de laCiudadela a los rebeldes, 
el Coronel Rubio Navarrete, jefe 
de la artillería federal manifestó 
al General Huerta que era impo
sible obrar con éxito mientras no 
hubiera modo de abrir una exten
sa brecha para asegurar los tiros 
sobre el Arsenal. Inmediatamen
te ordeno el General Huerta que 
los zapadores dinamitaran ios edi
ficios situados entre la plaza de 
San Juan y la Cindadela, pero es
ta maniobra fue evitada por las 
fuerzas del General Díaz.

Gana Cipriano Castro.
El día 15 d«-l que cursa, el juez fede

ral Ward. dio su decisión en el recurso 
de habeas Corpus, interpuesto por el ex
presidente de Venezuela Gra!. Cipriano 
Castro, en sentido favorable para el que 
en un tiempo fué conocido con el nom
bre de “judio errante de los mares” ,

El General Castro no logró que desde 
un principio se le admitiera en este pais. 
viéndose obligado a sufrir muchas con
trariedades.

El General Blanquet lo arreste en el Palacio Nacional. Los miem

bros del Gabinete fueron también arrestados.

Huerta ocupa la presidencia provisional.
A las J  de la tarde del martes. 

>•1 Presidente Mn lero fue arrestado 
y obligado a renunciar por el Ge
neral Blanquet El General Vic
toriano Huerta fue proclamado Pre
sidente de la República.

Todos los miembros del Gabinete 
con excepción del Ministro de Ha
cienda don Hraie-to Madero, que 
pudo escapar, fueron también apre
hendidos.

Para llegar a este resultado se 
pusieron de acuerdo los General'*5 
Huerta y Blanquet Este último 
acalcaba de llegar a la i ’apitnl con 
milhombres, procediendo a despa
charla- :d Palacio Nacional, apa
rentemente para tomar parte en la 
lucha contra el Gral. Díaz. Al 
principiar el movimiento se dirigió 
a su» soldados diciendoles ‘:T!st.i 
guerra inhumana del** terminar 
Ha llegado el momento de adop
tar medidas decisivas para detener 
este conflicto, en el cual los padres- 
matan a ¡os iiijos y el hermano pe
lea contra el hermano, todo por el 
capricho de un hombre.”

En «gruida. Blanquet ordenó el 
arresto del Presidente, «pie se llevó 
a cabo sin dificultad.

Cuando el pueblo conoció d  de
senlace de la lucha, empezó n r e c o 

rrer la ciudad gritando “ vi
vas" a Huerta y a Díaz, listos 
«los jefes, por medio de representan
te.- que nombraron, eonvinit ron en 
que el primero de ellos asumiera la 
I>resiileticia pr>ivisiimal 

No obstante que todo esta lie pre
parado. las baterías del Arsenal } 
del Palacio no cesaron de disparar
se durante la mañana.

En lo-- momentos en que Madero

era aprehendido, varios miembros 
de su Estado Mayor se presentaron 
i*i¡ el -alón donde se desarrollaba la 
escena, con objeto de rescatarlo. 
El i ‘ ipitún Garmendia disparó so
bre I Coronel Riveroll. hiriéndolo 
gravemente, y entonces huía» algu
n o s  lisparos entre aitdms bandos. 
r> -tillando heridos tres o cuatro de 
los defensores de Madero.

Para abreviar las cosas, a Madero 
— le señaló un corto lapso de tiem
po para (¡ue presentara s« renuncia, 
dieicndosole que* en caso de uo h:1- 
cerlo asi. seria conducido con su fa
milia a Vcracruz y deportados a 
Europa.

El General José Delgado que re
presentó a Madero en la'conferen
cias que se llevaron a cal*» el do
mingo para concertar un annisti- 
cio. fue aJrestado por el General 
Huerta, pues desconfiaba de el.

Veinte soldados del JD Batallón 
quedaron custodiando al Presiden
te. cuyo arresto -e efectuó rn los 
momentos en que entraba al Pala
c io .  t n° de ellos, excitado por 
las palabras que momentos antes 
había escuchad" de los labios di* 
Blanquet. le puso el rifle en el pe
cho. quizá con intenciones de mu
íanlo Inmediatamente fue desar
mado y puesto en prisión. Al qui
társele el arma, esta disparó, aun
que sin herir a nadie

Gustavo Madero quchnbiu invi
tado al Gral Huerta a comer fue 
aprehendido en “1 r- sqimant Gam- 
i rinus pi r los saldadi - que para el 
i •i :o tenia el mencionado militar 
r-n-a de el. Protestó el hermano 
del Presidente de lo que el llamaba 
una indignidad, peto Huerta lo 

Piisn a la cuarta pátrina.

Madero se dirijeaMr. Taft.
El viernes último, el Presidente Madero envió al Ejecutivo de 

esta nación el telegrama que sigue:
"He sido informado de que el gobierno que Su Excelencia pre

side. ha ordenado ‘lúe salgan barcos de guerra para los puertos de 
México, con tropas para que desembarquen y vengan a esta capital 
a proteger a los americanos.

"Indudablemente que los informes que usted ha recibido, indu
ciéndolo a obrar de ese modo, son inexactos y exagerados, porque 
las vidas de los americanos en esta capital no corren peligro, si ellos 
abandonan lo zona del fu 'go y se concentran en algunas partes de 
la ciudad, o en sus suburbios, donde la tranquilidad es absoluta y 
donde el gobierno puede dar garantías a todos.

"Si usted ordena a los americanos residentes aqui. que hagan 
eso, siguiendo el precedente establecido por sus ordenes dictadas 
con .anterioridad, se evitará todo peligro para ellos y los demás ex
tranjeros. Por lo que toca a los perjuicios materiales que resientan, 
este Gobierno está dispuesto para aceptar todas las responsabilida
des, de acuerdo con lo establecido por las leyes internacionales.

"Por lo tanto, pido a Su Excelencia que ordene que no sean de
sembarcadas tropas en México, pues tal acto daria como resultado 
una conflagración cuyas consecuencias serian más terribles que las 
que’sufrimos en la actualidad.

‘:Yo aseguro a Su Excelencia que este Gobierno está tomando 
todas las medidas necesarias para que los rebeldes del Arsenal ha
gan el menor daño posible en vidas y propiedades, y tengo esperan
zas de que todo se arreglará pacificamente en corto tiempo.

“Es cierto que mi pais atraviesa en estos momentos por una 
crisis terrible: pero el desembarque de tropas americanas no haria 
mas que aumentar los peligros de la situación y constituiría un error 
lamentable. Causaría gran daño a un pais que siempre ha sido leal" 
amigo de los Estados Uñidos, y contribuiría a que nunca se estable
ciera aqui un gobierno verdaderamente democrático, semejante al 
de la gran nación americana.

“Apelo a los sentimientos de equidad y justicia que han norma
do los actos de su gobierno, y que indudablemente reflejan el sertir 
del pueblo americano, cuyos destinos ha guiado usted con habilidad
y patriotismo.

Francisco I. Madero.”

• El dia 12 del que cursa, el Gobernador del Estado de í 
Texas, Oscar B. Colquitt. dirijió un telegrama al Gobierno I 
federal. URGIÉNDOLE A QUE INTERVINIERA EN 
MÉXICO, so pretexto del estado revolucionario en que se 
encuentra nuestra patria. El telegrama en cuestión está 
concebido en estos términos:

"Los continuos desordenes, y la obligación contraida 
ante el mundo por los Estados Unidos, de sostener la doc
trina Monroe. dan ahora derecho a nuestro Gobierno de in
tervenir en México, no para conquistar territorio, sino pa
ra proteger las vidas y las propiedades, y yo, respetuosa
mente. pido que sin dilación se dé ese paso.”

La doctrina invocada por el Sr. Colquitt, es el hacha 
de dos filos de: “America para los americanos.” Y contra 
esa doctrina, tenemos los me: ¡canos otra muy noble, muy 
justiciera, muy hermosa: la doctrina Juárez, condensada en 
las palabras de aquel gran patricio: EL RESPETO AL DE
RECHO AGENO ES LA PAZ.

Contestación del Pte. Taft
La contestación del Sr. Taft estaba concebida en los siguientes

términos:
“Por el telegrama de su Excelencia, recibido el 14, aparece que 

Su Excelencia ha estado mal informado acerca de la política de los
Estados Unidos sobre México, la cual ha sido uniforme durante dos 
años: el envió de barcos y otras medidas que se han tomado, han 
sido medidas de natural precaución. El Embajador me avisa que 
cuando le enseño el telegrama que iba a enviarme, le dijo a usted 
esto mismo.

"Su Excelencia debe saber, sin embargo, queias noticias que ; 
ha recibido acerca de que se hayan dado ya ordenes a las fuerzas, 
son inexactas. El Embajador, que esta perfectamente informado, 
tiene instrucciones de proporcionar a usted todos los datos que 
desee, y no creo necesario renovar nuestras seguridades de amistad 
hacia México, después de dos años de probarle nuestra paciencia y 
nuestros buenos deseos.

“En vista de la especial amistad y de las relaciones que exis
ten entre los dos países, yo no puedo demostrar a Su Excelencia, 
como quisiera hacerlo, la importancia de un pronto restablecimiento 
de la paz, que por tanto tiempo ha esperado este Gobierno, tanto 
porque los ciudadanos americanos deben ser protegidos, como por
que esta nación simpatiza profundamente con la aflicción del pueblo 
mexicano.

“Reciprocando la ansiedad demostrada en el mensaje de Su Ex
celencia. creo de mi deber manifestarle sinceramente y sin reservas, 
que el curso de los acontecimientos de los últimos años, culminando 
en la peligrosa situación actual, ha creado en este pais un extrema
do pesimismo, y la convicción de que la necesidsd mas urgente en 
estos momentos, es la pronta solución del conflicto.

William H. Taft. ”

Nuevo Laredo en poder de le 
revolucionarios.

El Coronel Pascua1 Orozco, padre del jefe revolucionario chi- 
huahuense, entró el sábado en la tarde a Nuevo Laredo. Tamauli- 
pas. tomando posesión de la plaza sin disparar un solo tiro. La guar
nición federal que alli había, compuesta de más de 200 hombres, se 
declaro en rebelión contra el Gobierno, secundando al Coronel Oroz- 
zo. Al principio se dijo que la sublevación obedecía a un plan ais¡ 
lado para proclamar Presidente de la República al General Treviño; 
pero más tarde se vino en conocimiento de que se trataba de secun
dar al General Diaz.

Los empleados del gobierno fueron puestos en prisión, siendo 
nombrado jefe de las armas el Sr. Andrés Garza Galán, quien no 
hace mucho tiempo vivía en San Antonio.

No se registro ningún desorden a la entrada de los revoluciona
rios a la población, y todo permanece tranquilo. El Coronel Orozco 
dio toda clase de seguridades a las autoridades de Laredo, Texas, 
de que en caso de ataque no se dispararía en dirección a territorio 
americano.

El tráfico ferrocarrilero fue inmediatamente suspendido, por lo 
cual hemos estado sin correspondencia con México durante muchos
dias.

El Coronel Orozco declaro que aunque ellos verían con gusto 
que el General Treviño ocupara provisionalmente la Presidencia, es
taban dispuestos a aceptar que rigiera los destinos de nuestra patria 
cu¡ l luicr otro ciudadano apto y honrado, que fuera aceptado por la 
mayoría del pueblo.


